
Carta del Director del Departamento 
 
 
¡Si las matemáticas es tu pasión, entonces tu estás en el lugar indicado! El Departamento de 
Matemáticas en la Universidad Estatal de Valdosta es el hogar de un grupo diverso de docentes 
que están interesados en muchos tópicos de investigación que cubren desde las matemáticas 
puras y aplicadas hasta la enseñanza de las matemáticas como preparación de nuevos 
educadores de matemáticas. Cuando tienes la oportunidad de hablar con alguno de nuestros 
docentes, te encontrarás con la sorpresa de aprender algo sobre topología algebraica, teoría de 
números, matemáticas aplicadas a la biología, educación STEM, auto eficiencia del educador, o 
el rol de origami en las matemáticas. Mas aún, podrás tener la oportunidad de desarrollar 
investigación en matemáticas al nivel de un estudiante de pre-grado a medida que vayas 
complementando to BA en matemáticas o tu BS en matemáticas aplicadas.   
 
Como miembro en nuestro departamento, tienes la oportunidad de unirte a una comunidad 
nacional de estudiantes de pre-grado en matemáticas. Nosotros tenemos una sección estudiantil 
de la Asociación Americana de Matemáticas (MAA) también como de la sociedad de honores en 
matemáticas ∏ME (Pi Mu Epsilon).  
 
Nuestros docentes están dedicados a educar de manera excelente y a esforzarse para el éxito de 
nuestros estudiantes. Sin importar que tu estés tomando Algebra Universitaria (MATH1111) o 
Seminario de Estudiantes de Ultimo Año (MATH4980), nosotros estamos aquí para ayudarte a 
entender y apreciar la belleza de las matemáticas.  
 
Por otro lado, nuestros docentes en el área de Educación de Matemáticas se dedican a prepararte 
para que seas un excelente maestro de Matemáticas. El Departamento de Matemáticas de la 
Universidad Estatal de Valdosta también ofrece un programa de especialización en Educación a 
Nivel de Secundaria junto con el programa de Educación de Maestros en la Decanatura de 
Educación y Recursos Humanos.  
 
El Departamento de Matemáticas también ofrece los fundamentos necesarios para estudiantes 
en otros programas de STEM. ¿Has considerado un programa doble de pre-grado? Nosotros 
ahora ofrecemos dos nuevas especializaciones en nuestro programa de B.S en Matemáticas 
Aplicadas: Especialización en las Matemáticas en la Biología y Especialización en el área de 
Matemáticas Computacionales.    
Si tu eres un estudiante de Biología, Química, Ciencia de la Computación o Física, ¿has 
considerado la posibilidad de obtener un titulo secundario en Matemáticas o Estadísticas 
Aplicadas?  Si este es el caso, ¡nos encantaría tenerte en nuestro programa! 
 
Nosotros también contribuimos a nuestra comunidad por medio de programas de integración 
dirigido hacia estudiantes de educación básica  K-12, los cuales incluyen Sábados de Ciencia, las 
competiciones de matemáticas para Escuela Media y Superior, Días de Sonia Kovalevsky (SK), y el 
Campamento para Estudiantes Migrantes de Educación Media.  



 
Visita nuestra página de internet para obtener mas información sobre nuestro cuerpo docente, 
programas académicos, y para otras oportunidades que conllevan al éxito en la matemáticas. 
Encuéntranos también en Facebook  (VSU Math Department  (@ValdostaStateBlazerNation)) y 
en Twitter (VSU Mathematics (@VSU_Math)). También puedes contactarnos vía email 
(math@valdosta.edu), o por vía telefónica llamando a nuestra oficina principal (229-333-5778). 
 
 
 
Dr. Shaun V. Ault.  
Director del Departamento de Matemáticas 
Universidad Estatal de Valdosta     
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